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Los tres 

elementos 

básicos y los 

múltiples 

aspectos de la 

sostenibilidad 



Tema Factor Espacio tecnológico

Duración y ciclo de vida Propiedades de los materiales Laboratorios – Entes 

reguladores

Detalles de diseño Comportamiento Diseño - Consultoría

Corrosión, erosión, desgaste Naturaleza del ambiente Mantenimiento -

Administración

Impacto y riesgos Circunstancias mitigante o 

adversas

Consultoría - evaluación de 

riesgos

Interacción de los materiales Tamaños, superficies, 

energías disponibles, 

propiedades

Análisis de comportamientos 

biológicos, ecológicos, 

estructurales y superficiales

Niveles visibles de comportamiento

Niveles ocultos de comportamiento

Niveles potenciales de comportamiento

Estudio y observación

Descubrimientos e 

investigación

Creatividad e innovación 

Investigación y el desarrollo

Estudios, estadística, 

registros.

Ecología, economía, costo-

beneficio

Tecnología aplicable Disponibilidad, inversiones, 

costos, riesgos ,  diseño 

Gestión de la tecnología -

Planeación

La tecnología 



La cultura 

El logro de la sostenibilidad tiene que ver con ideas, 
educación, políticas, objetivos, trabajo en equipo, 
compromiso y responsabilidad, lo que implica varios 
elementos relacionados con la cultura y el comportamiento.

La motivación y la visión de las personas es esencial. 

La ética como coherencia entre ideas, palabras y acciones. 

El nivel de conciencia de las personas. Es decir, de sus 
creencias, de su cultura.



La cultura 

La sostenibilidad implica ciclos complejos e 

interconectados, ciclos de retroalimentación. 

Para tener éxito, es necesario que las 

personas y las organizaciones posean estados 

creativos, estados avanzados de conciencia.



La cultura 

Las actitudes creativas tienen que ver con el 
despertar de las capacidades para imaginar, 
establecer visiones, generar declaraciones, 
asumir compromisos y políticas que resulten en 
la conservación de la tierra y sus recursos, con 
acciones que eviten el desperdicio y muestren 
respeto por lo racional y por las formas correctas 
de proceder. 



La cultura 

La creatividad ayuda a generar preguntas 
importantes, cuestiones sustanciales, que dan 
lugar a actitudes de investigación, a enfoques 
novedosos hacia los problemas y a la generación 
de alternativas. 

Es aquí donde interviene la práctica de 
ingeniería apropiada, altamente motivada, 
altamente ética y llena de creatividad, para hacer 
contribuciones esenciales a la sostenibilidad.



La cultura – Estados de funcionamiento 

Los estados reactivos pueden estar asociados con los 
conceptos de miedo, incomodidad y dolor, agresión
y con prestar demasiada atención al pasado. 

Cuando las personas y las organizaciones funcionan 
en estados reactivos, tienden a alejarse de la 
responsabilidad social y personal, ya que perciben en 
las situaciones elementos de miedo, dolor, defensa y 
ataque, repetición de fracasos o culpa, ante los cuales 
se sienten débiles y dependientes. 



La cultura – Estados de funcionamiento 

Los estados emocionales, mentales, racionales y bien 
orientados son de gran importancia en las metodologías del 
trabajo de los ingenieros y tienden a dominar sus acciones

Estos estados pueden asociarse con los conceptos de gestión
organizada de datos y registros históricos, el uso de lógica, 
análisis y metodología, motivación basada en emociones 
positivas y trabajo experimental y predictivo. 

Con estas estructuras, se superan los modos reactivos. Todo 
esto funciona en su mejor momento, cuando se complementa 
con la inteligencia emocional, la capacidad de estar 
motivado, comprometido, alegre y con una buena actitud 
hacia las situaciones. 



La cultura – Estados de funcionamiento 

Los estados creativos son la mejor de las 
herramientas para enfrentar con éxito los 
desafíos de la sostenibilidad. 

Estos estados creativos están asociados con 
conceptos como imaginación, innovación, 
investigación, desarrollo, evolución, creatividad
y creación, intuición y observación. 

Estos estados permiten que la naturaleza 
superior de las personas brille y se estimulan las 
responsabilidades personales y sociales.



Las transiciones 

industriales y 

tecnológicas



Industria 4.0

Impresión 3D 

Proceso aditivo de construcción de objetos, capa
sobre capa, a partir de los datos entregado por un 
modelo 3D. 

Materialización de diseños complejos. 

Se prevén grandes ahorros de tiempo en todas las 
etapas del diseño y la fabricación del producto.

Ventajas ambientales y de costos por la notable 
eliminación de desperdicios. 



Industria 4.0

Analítica avanzada. Big data

Análisis estadístico y de datos que desarrolla 
potenciales para descubrir ideas subyacentes, 
plantear acciones a partir de las mismas y hacer 
predicciones de forma automática. 

Reconocimiento de patrones, análisis de texto, 
análisis de conglomerados, análisis de factores, 
modelaciones y regresiones de variables 
múltiples, predicciones, aprendizaje 
automático, simulación y redes neuronales.



Industria 4.0
Materiales avanzados. 

Nuevos productos químicos, aleaciones, metales 

ligeros de alta resistencia, cerámica y materiales 

compuestos, polímeros de base biológica y 

nanomateriales. 

Se pueden   diseñar y optimizar para obtener 

propiedades deseables, altos rendimientos de 

producción y manufactura flexible

Tecnologías digitales y exponenciales, para 

combinar, iterar, producir y diseñar 

funcionalmente nuevos tipos de materiales.



Industria 4.0
Robótica avanzada 

Máquinas y sistemas que obedecen comandos 

para realizar misiones de alto nivel y 

complejidad, en ambientes de todo tipo, con 

una mínima intervención humana. 

Ejemplos: Sistema de drones guiados; la 

automatización con tecnologías cognitivas 

para replicar la acción y el juicio humanos; el 

empleo automático de los datos para ejecutar 

acciones en tiempo real y a alta velocidad. 



Industria 4.0

Inteligencia artificial (IA)

Sistemas informáticos y de tecnologías 

cognitivas capaces de realizar tareas que 

requieren de la inteligencia humana. 

Aprendizaje basado en las máquinas; la 

visión y el reconocimiento digital, el 

procesamiento del lenguaje; reconocimiento 

de la voz; mejoramientos en la robótica 

basados en reglas de comportamiento; la 

planificación y la programación. 



Industria 4.0

Biotecnología

Aplicaciones tecnológicas de sistemas biológicos, 

organismos vivos o sus derivaciones para fabricar 

o modificar productos o procesos. 

Tecnologías para investigar, manipular o sintetizar 

organismos vivos.

Biofabricación para producir materiales de uso en 

medicamentos, en alimentos y bebidas y en 

aplicaciones industriales. Igualmente, las formas 

de fabricación de elementos biológicos, diferentes 

a las naturales.



Industria 4.0

Blockchain

Contabilidad distribuida donde la 

información es registrada y compartida por 

una comunidad. Se estructuran y se 

distribuyen los datos sin la intervención de una 

autoridad centralizada. En principio se 

considera que esta forma de trabajo no está 

sujeta a manipulaciones indebidas y es segura.  

Permite mantener registros digitales y llevar a 

cabo transacciones de todo tipo.



Industria 4.0

Diseño, simulación e integración 

digitales, (DDSI). 

Conceptualización y construcción 

digital de prototipos o procesos 

mediante simulaciones basadas en 

programación, aplicables a productos o 

procesos físicos. 



Industria 4.0

Tecnologías de almacenamiento de energía

Facilitan el almacenamiento y la captura de 

energía para aplicaciones bajo demanda, con 

base en infraestructuras de distribución de 

energía más resilientes y económicas. Se 

incluyen baterías de estado sólido, baterías 

de flujo, volantes, almacenamiento de energía 

mediante aire comprimido, sistemas 

térmicos, hidratación de sales y energía 

hidroeléctrica bombeada.



Industria 4.0

Computación de alto rendimiento (HPC). 

Tecnologías para agregar y conformar potencia 

informática para lograr altos rendimientos, 

resolver grandes problemas, muy complejos, 

en ciencias, ingeniería o negocios. 

La computación de próxima generación incluye: 

computación cognitiva, computación cuántica, 

computación neuro-sináptica, computación 

ADN y arquitecturas informáticas.



Industria 4.0

Interfaz de las cosas

Incluye la realidad virtual (VR), que crea un 

entorno digital donde el usuario se sumerge, 

reemplazando al entorno real; realidad 

aumentada (AR), que superpone contenidos 

creados digitalmente al ambiente real del 

usuario; realidad mixta (MR), que combina 

el entorno real y el creado digitalmente; 

tecnología de reconocimiento de gestos.



Industria 4.0

Internet de las cosas (IoT)

Software avanzado, sensores y redes de 

conectividad que permiten que los objetos 

interactúen digitalmente, entre ellos, con los 

procesos y con los usuarios. Implica conectar 

máquinas, instalaciones, flotas de transporte, 

redes y personas a sensores y controles. 

Alimentación de datos para aplicaciones analíticas 

avanzadas y algoritmos predictivos. Para el 

mantenimiento y la operación de máquinas y 

sistemas completos y mejorar la salud humana.



Potencial de la industria 4.0 para contribuir al logro de los ODS 



Potencial de la industria 4.0 para contribuir al logro de los ODS 
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